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Editorial

La situació en què es troba actualment el cinema 9,5 ens
porta a una reflexió que es basa principalment en el fet que la
imatge digital està absorbint el món de la imatge analògica
indistintament, sigui fotografia o cinema.

Pel que fa al nostre format, tenim els costos del material sensible i que
limiten molt el seu consum. Parlar al jovent de la «pel·lícula de cel·luloide» és par-
lar-los d’una època diluviana. Amb pocs diners disposen de material digital de qualitat
i visionen les imatges «al moment» i si l’afició va endavant ja i disposa de material
informàtic no els parleu del cel·luloide.

Per altra banda, sorgeixen dificultats amb el material sensible de què es
disposa i s’està a la recerca de noves emulsions. En blanc i negre sembla que no hi
ha problema, però en color es gestiona amb la firma Ferrània una nova fabricació.

El que sí que és sorprenent és que els «fans» del S8 disposin de Kodak
pel·lícula en color tant reversible com en negatiu. No cal dir que, ja que aquí som
diferents, s’ha de recórrer al mercat internacional i, ocasionalment, aquí i per encàrrec.

Siguem optimistes. El format 9,5 està vigent.

+ + +

La situación en que se encuentra actualmente el cine 9,5 nos lleva a una reflexión que
se basa principalmente en el hecho de que la imagen digital está absorbiendo el mundo de
la imagen analógica indistintamente, sea fotografía o cine.

 En cuanto a nuestro formato, tenemos los costes del material sensible y que limitan
mucho su consumo. Hablar a la juventud de la «película de celuloide» es hablarles de una
época diluviana. Con poco dinero disponen de material digital de calidad y visionan las
imágenes «al momento» y si la afición sigue adelante ya y dispone de material informático
y no les hable del celuloide.

 Por otra parte, surgen dificultades con el material sensible de que se dispone y se está
a la búsqueda de nuevas emulsiones. En blanco y negro parece que no hay problema, pero
en color se gestiona con la firma Ferrania una nueva fabricación.

 Lo que sí es sorprendente es que los «fans» del S8 dispongan de Kodak película en
color tanto reversible como en negativo. Huelga decir que, ya que aquí somos diferentes,
se debe recurrir al mercado internacional y, ocasionalmente, aquí y por encargo.

Seamos optimistas. El formato 9,5 está vigente.Un record per a
John Ferrari



Un record per a en John Ferrari

Fa uns mesos ens va deixar en John, un excel·lent
entusiasta escocès del cine 9,5mm.

Puc assegurar que (de forma casual, ja que va
passar una nit que es va perllongar de les seves vacances,
amb la seva caravana en un càmping de Calella) fou el
primer cineasta de l’àmbit internacional que va assistir a
unes projeccions de cinema del també desaparegut
inesperadament, en Pau Vilar, en uns moments en què
aquí ja es donava impuls a les nostres  manifestacions
d’aquest format.

Des d’aquell dia, i en fa ja uns quants, cada any va
assistir a les nostres trobades, que es van convertir en el
festival del degà del cine familiar de tot l’Estat. La seva dedicació al format va aconseguir
de la mà d‘un seu company, excel·lent mecànic, transformar un projector RCA de
16mm al format nostre, amb so magnètic que va presentar amb excel·lent resultat  al
festival que va celebrar-se a Escòcia, al qual vaig poder assistir.

La seva salut en els darrers anys li va impedir en alguna ocasió desplaçar-se,
però la seva col·laboració fílmica no hi va faltar.

Els entusiastes del 9,5, tant d’aquí com de la resta de la comunitat europea en
què estava vinculat (aquests darrers anys va ser president del Cine Club 9,5
d’Anglaterra) el trobarem a faltar.

Un recuerdo para John Ferrari

Hace unos meses nos dejó John, un excelente entusiasta escocés del cine 9,5mm.
Puedo asegurar que (de forma casual, ya que pasó una noche que se prolongó de sus

vacaciones, con su caravana en un camping de Calella) fue el primer cineasta del ámbito
internacional que asistió a unas proyecciones de cine del también desaparecido inesperada-
mente, Pablo Vilar, en unos momentos en que aquí ya se daba impulso a nuestras manifesta-
ciones de este formato.

Desde ese día, y hace ya unos cuantos, cada año asistió a nuestros encuentros, que se
convirtieron en el festival del decano del cine familiar de todo el Estado. Su dedicación al
formato consiguió de la mano de un compañero, excelente mecánico, transformar un proyec-
tor RCA de 16mm al formato nuestro, con sonido magnético que presentó con excelente
resultado en el festival que se celebró en Escocia, al que pude asistir.

Su salud en los últimos años le impidió en alguna ocasión desplazarse, pero su colabora-
ción fílmica no faltó.

Los entusiastas del 9,5, tanto de aquí como del resto de la comunidad europea en la que
estaba vinculado (estos últimos años fue presidente del Cine Club 9,5 de Inglaterra) le echa-
remos de menos.



Biografias de actores de cinema (Viquipedia)

Audrey Hepburn

Audrey Hepburn nació un 4 de

mayo de 1929 en la ciudad Belga de

Bruselas, descendiente de una fa-

milia de la aristocracia de Holanda,

los Van Haemstra. Su abuelo era un

barón muy próximo a la Corte. Su

padre fue un banquero llamado

Joseph Víctor Henry Ruston y su

madre una aristócrata de origen

holandés. Su nombre, con el que fue

bautizada, era Edda kathleen Van

Heemstra Hepburn - Ruston.

Antes de los 10 años vivió en

Holanda hasta que sus padres se

separaron en 1939 y se fueron a vivir

a Londres. Allí comenzó a estudiar

danza y arte dramático en la Marie

Rambert School. En esos años la vida

se hacía muy difícil por la segunda guerra mundial que se aproximaba, y viajó a

Holanda y después a Inglaterra, donde empezó a incursionar como una pequeña

modelo.

La guerra

terminó con su

triste infancia. Uno

de sus hermanos

fue llevado a un

campo de

concentración. El

otro se perdió en

los ataques de

resistencia. Un tío

y un primo fueron fusilados.

Años más tarde se dedicó a

realizar pequeños roles en

diversas películas y trabajar de

corista en algunos teatros. En

1952 el director William Wyler le

ofreció protagonizar una comedia

muy buena, Vacaciones en Roma.

A partir de ahí su vida cambió:

había nacido una nueva estrella

del cine. Obtuvo su primer premio,

el Oscar a la mejor actriz. Luego

hace su primer éxito protagónico

en La princesa que quería vivir, de

1953, que supo cointerpretar con

Gregory Peck, ambos dirigidos por

William Wyler.

Audrey Hepburn y Cary Grant

A partir de ese maravilloso período comienza a filmar sin parar y a extender su

larga trayectoria con varias películas imposibles de olvidar como Desayuno con

diamantes (1961) o Sola en la oscuridad (1967), incursionando en un papel más

dramático en Historia de una monja (1959), y volviendo a la comedia

en Sabrina (1954). Estas cuatro películas

estuvieron nominadas al Oscar como mejor

actriz. A fines del 50, exactamente en 1958,

obtuvo el premio a mejor actriz en el festi-

val de San Sebastián y el Bafta Británico

en la misma categoría por Historia de una

monja, y más tarde repite este galardón

con la película Charada (1963).

En Hollywood conoce a un actor en la

cima: Mel Ferrer, en 1954. Finalmente se

casa con Ferrer el 25 de septiembre del

mismo año y viven diez años juntos. Nace

Sean, un 17 de julio de 1960. Su

matrimonio se ve consternado ante la

pérdida de sus cinco embarazos y en

noviembre de 1968 se divorcian.

En enero de 1969, insiste con la idea de

casarse nuevamente, y esta vez su

compañero es un psiquiatra italiano, Andrea

Dotti, del cual nace su hijo Luca Andrea, el

De la película
«Sabrina»
Audrei Hepburn
Humphrei Bogart
William Holden



Hem rebut - Hemos recibido
Rebem del Club 9,5 de França el seu butlletí

318 (Maig, Juny, Juliol, Agost) destacant el seu
editorial «La situació és greu però no pas des-
esperada» referent a que Fuji deixa de fabri-
car la pel·licula reversible que venia utilitzat-
se pel 9,5mm.

S’està a la recerca de noves emulsions amb
sensibilitat 50 o 100 ASA i demana que si algú
coneix fabricacions de pelicula reversible, a
més de Fuji, es posi en contacte a través del
correo: cine 9,5mm@free.fr (seu del Cine Club
9,5 de França)

Recibimos del Club 9,5 de Francia su boletin
318 (Mayo, Junio, Julio y Agosto) destacando su
editorial «La situación es grave pero no desespera-
da» referente a que Fuji deja de fabricar la pelicula
reversible que venia utilitzandose para el formato
9,5mm.

Se está a la búsqueda de nuevas emulsiones con
sensibilidad 50 o 100 ASA y pide que dentro la
busqueda que si alguien conoce fabricaciones de
pelicula reversible, a mas Fuji, se ponga en contac-
to a través del correo: cine 9,5mm@free.fr (sede
del Cine Club 9,5 de Francia)

* * *
EN CLOURE L’EDICIÓ ens arriba la trista

notícia de la mort del bon amic John Ferrari,
president del Cine Club 9,5 d’Anglaterra.

En propera edició donarem una més
ample informació d’aquest company que
ens ha acompanyat durant mes de trenta
anys.

AL CERRAR LA EDICIÓN nos llega la
triste notícia del fallecimiento del buen amigo
John Ferrari, pr esidente del Cine Club 9,5 de
Inglaterra.

En próxima edición dar emos una más
amplia información de este compañer o que nos
ha acompañado durante mas de tr einta años.

8 de febrero de 1970. Pero pronto le llegarían problemas a Audrey, porque tuvo que

soportar las inevitables infidelidades en su vida conyugal y esto llevaría a un irre-

mediable divorcio, en 1976.

Luego se retira del cine para ocuparse de su dos hijos durante algunos años,

regresando con la historia final de Robin Hood, en Robin y Marian (1976), un film

dirigido por Richard Lester. Pero ella necesitaba encontrar su lugar en el mundo y lo

encuentra refugiándose en su casa de campo. Lejos del ruido de la ciudad, compra

una propiedad de 30 años antigüedad en Suiza, en un pueblo de medio millar de

habitantes: Tolochenaz -sur Morges.

Decide alejarse un poco del cine, pero igualmente frecuenta los sets de filmación

en donde conocerá a su último amor, el actor holandés Bob Wolders. Su único fiel

amor, según Audrey declaraba a la prensa: «Él me hizo vivir de nuevo, darme

cuenta que no todo se había terminado para mí». Y sigue filmando otras películas.

En 1979 filma, en Nueva York, Lazos de Sangre, con Omar Sharif y Ben Gazzara.

En 1988 fue nombrada embajadora de UNICEF y su solidaridad humanitaria por

los niños pobres marcó sus últimos días de su vida. Los viajes a Sudán, El Salvador,

Guatemala, Honduras y Vietnam fueron ocupando una larguísima agenda donde

siempre faltaban horas. Viajó a Somalia poco antes de que se le declarara la

enfermedad terminal, el cáncer de colón, que la hizo abandonar toda su generosa

actividad.



 Feliç Nadal!

  Feliz Navidad

    Joyeux Noël

    Merry Christmas



D'interès per als internautes
Pàgines a consultar/información-curiosidades

e-mail grup: 9.5.noucinc@gmail.com
http://www: fotofilmcalella.org
http://www: festimatge 9,5.org
e-mail: santiagomarre@gmail.com

Els nostres recomanats/Nuestros recomendados:

Joan Suriol - Cinema, pel·lícules, col·leccionisme - Tallers, 7 - 1r. - BARCELONA
Bifilms - Distribució material audiovisual - Rafael Batlle, 26-28 - BARCELONA
Foto-Cine Encants Nous - Fotografia  i cinema - Col·leccionisme en general.

Dos de maig, 223 - Passadís B, núm 24 - BARCELONA
Serveis cinematogràfics - Lloguer equips de so

Passatge Mas Rubí, 6 - MOLINS DE REI
"Les Golfes" -  Col·leccionisme fotografia . Antigalles en general

Escrivanies Velles, 9 - TARRAGONA
"La Trona" - Antiguitats fotografia  i cinema - Flautats, 2 baixos -

Ctra. C-1411 (costat benzinera)
MONISTROL DE MONTSERRAT

"Troballes" - Col·leccionisme - Magnet, 26 - MANRESA
Foto Casanovas - Foto, cine, col·leccionisme - Pelai, 18 - BARCELONA
Lluís Argelich Mir - Reparació i restauració de projectors

Passatge Sant Miquel, 2 - 08415 BIGAS (Barcelona)
e-mail:  www.cinetecnic@hotmail.com

Juli Castells - Bobines tots formats, enrotlladores, etc.
Ferlandina, 20 - 08001 BARCELONA. Tel. 933 025 692

El TROC - Ass. col·leccionistes - A. de correus 92042 - 08080 BARCELONA
Buckingham Film Service - Films i projectors S-8 - 9,5 - 16 mm. muts i

sonors.Transformacions de 16mm a 9,5.  Col·leccionisme.
Fleece Yard, Market Hill, Buckingham, MK 18 1JX - ANGLATERRA

Ciné-Dia - Condicionament i revelat pel·lícula  "Velvia" en format 9,5
55 Av. Joffre - 93800 EPINAY sur SEINE (França)

Laboratoris restauració films/Laboratorios restauración films

ISKRA - C/ Valentin Beato, 11, 1º B, - 28037  MADRID - http://www.iskra.es
Telecine 8mm, S-8, 9’5mm

ZERO i U - c/ Rafael Batlle, 26-28 - 08017 BARCELONA - www.zeroiu.com
Telecines - servicio audiovisuales - copias CD - DVD

Alter-Vídeo - Copiat de cine 8mm, S-8, 16mm a vídeo.
Gran Via 540 - 2n 2a - Tel. 93 323 32 74-08011 BARCELONA

Rescat Films - Telecine tots formats - c/ Josep Lluhí, 69
17310 LLORET DE MAR - Tel. 972 36 06 13

Prec als nostres companys,

amics i col·laboradors

Degut a la supresió, per motius econòmics (manca de col·laboració, tant del
comerç com de simpatitzants) ens hem vist obligats a la supresió de l’impressió/
paper i fer el notre butlletí digital.

Varem demanar el correo electrònic dels nostres amics/simpatitzants per realitzar
la tramesa per quest sistema. Desgraciadament la resposta ha sigut molt limitada i
és per aquest motiu que novament demanem les trameses d’aquells que esteu
interessats en rebre i col·laborar en el manteniment del butlleti.

El nostre interès és mantenir el contacte amb tots els interessats en el degà de
cine familiar, el 9,5mm.

Ruego a nuestros compañeros,

amigos y colaboradores

Debido a la supresión, por motivos económics (fata de colaboración, tanto del
comerçio com de simpatitzantes) mos hemos visto obligados a la supresión de la
impresión/papel y hacer el boletin digital.

Pedimos el correo electrónico dels nuestros amigos/simpatizantes para realitzar
el envio por este sistema. Desgraciadamenta la respuesta ha sido muy limitada y
es por este motivo que nuevamente pedimos el correo electrónico de aquellos que
esteis interesads en recibir y colaborar en el mantenimento del boletin.

Nuestro interés es mantenir el contacto con todos los interesados en el decano
del cine familiar, el 9,5mm.


